
    

 

 

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 1  

 

PALMA DE MALLORCA  
 

Modelo: N31000 

 

C/ JOAN LLUÍS ESTELRICH Nº 10 

Teléfono: 971729591-971715329 Fax: 971715127 

Correo electrónico:  

 

Equipo/usuario: CSG 

 

N.I.G: 07040 45 3 2021 0002211 

Procedimiento: DF DERECHOS FUNDAMENTALES 0000005 /2021    / 

Sobre PROCESOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIVOS 
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Abogado: LUIS DE MIGUEL ORTEGA 

Procurador Sr./a. D./Dña:  

Contra D/ña:  SERVEI BALEAR DE SALUT 
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DILIGENCIA DE ORDENACIÓN   

LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

SRA.  MAYTE NIETO PEÑA 

 

 En PALMA DE MALLORCA, a tres de noviembre de dos mil  

veintiuno. 

 

 Se tiene por subsanado, dentro del plazo conferido, el 

defecto advertido en la interposición del presente recurso, 

por la representación procesal de Dª. NADIYA POPEL VYRSTYUK, 

contra la resolución dictada por la propuesta de resolución ED 

6/2021 del SERVEI DE SALUT ILLES BALEARS.  

 

 De conformidad con lo dispuesto en el Art. 116 de la LJCA 

acuerdo:  

 

 - Requerir con carácter urgente al órgano administrativo 

correspondiente, acompañando copia del escrito de 

interposición, para que en el plazo de cinco días, a contar 

desde la recepción del requerimiento, remita el expediente, 

acompañado de los informes y datos que estime procedentes, con 

los apercibimientos contenidos en el Art 48 de la LJCA. El 

expediente administrativo con la implantación de la Justicia 

Digital deberá llegar al Órgano Judicial de forma digitalizada 

a través del cargador de expedientes administrativos (INSIDE) 

,en el que se contendrá un índice detallado de los documentos 

remitidos ; en caso de no poder remitir el expediente a través 

del cargador , deberá remitirse en soporte informático.   

 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:5cxU-iz7n-Q69Z-rXDd-X Puede verificar este documento en https://www.administraciondejusticia.gob.es



    

 

 La falta de envío del expediente administrativo dentro del 

plazo previsto en el apartado anterior no suspenderá el curso 

de los autos.  

 

 Al remitir el expediente, el órgano administrativo lo 

deberá comunicar a todos los que aparezcan como interesados en 

el mismo, acompañando copia del escrito de interposición y 

emplazándoles para que puedan comparecer como demandados ante 

este órgano judicial en el plazo de cinco días.  

 

 La Administración, con el envío del expediente, y los 

demás demandados, al comparecer, podrán solicitar la 

inadmisión del recurso y la celebración de la comparecencia a 

que se refiere el Art. 117.2.  

 

MODO DE IMPUGNACIÓN:  

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de 

reposición, en el plazo de CINCO DÍAS, a contar desde el 

siguiente al de su notificación. 

 

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

 

 

 

 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 
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